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Lección 5
 El amor de Dios es un don gratuito.Gracia

Referencias: Juan 3:1-21; El Deseado de todas las gentes, pp. 140-149. 
Versículo para memorizar: “¡Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame 
hijos de Dios! ¡Y lo somos!” (1 Juan 3:1, NVI).

Objetivos
Los alumnos:

Sabrán que el amor de Dios es un don que no pueden ganárselo ni comprarlo.
Sentirán el deseo de volver a nacer en Jesús.
Responderán aceptando a Jesús y eligiendo invitarlo a entrar en su vida.

El mensaje:

El amor de Jesús nos cambia.

El visitante nocturno
Año A

4º trimestre
Lección 5

Gracia en accion

Gracia

Comunidad

Servicio

Adoracion

Gracia en accion

Gracia

Comunidad

Servicio

Adoracion

La lección bíblica de un vistazo
Nicodemo, un miembro del concilio de 

dirigentes judíos, ha visto a Jesús limpiar 
el Templo y sanar a la gente. Va a Jesús 
tarde una noche, y reconoce que Jesús ha 
venido de Dios. Jesús le dice, sin rodeos, 
que nadie puede entrar en el reino de Dios 
a menos que nazca otra vez. Esto descon-
cierta a Nicodemo. Jesús le explica que las 
cosas espirituales son nacidas del Espíri-
tu; luego, le hace notar lo que hace que 
queramos escuchar al Espíritu: que Dios 
nos ama tanto a todos que envió a su Hijo 
unigénito a morir por nosotros, y para 
asegurarnos la vida eterna.

Esta es una lección sobre la gracia.
Aparentemente, Nicodemo no com-

prendía el proceso del renacimiento 
espiritual. Humanamente hablando, el 
nuevo nacimiento físico es imposible. Pero 
la obra del Espíritu Santo es buscarnos, 

perseguirnos, soplar, como el viento, a 
voluntad y darnos un nuevo nacimiento 
espiritual con la promesa de la vida eterna. 
Ese don es nuestro; dado gratuitamente 
por un Dios amante.

Enriquecimiento para el maestro
“Nicodemo ocupaba un puesto elevado 

y de confianza en la Nación judía. Era un 
hombre muy educado, y poseía talen-
tos extraordinarios. Era un renombrado 
miembro del Concilio nacional. Como 
otros, había sido conmovido por las 
enseñanzas de Jesús. Aunque rico, sabio 
y honrado, se había sentido extrañamen-
te atraído por el humilde Nazareno. Las 
lecciones que habían caído de los labios 
del Salvador le habían impresionado gran-
demente, y quería aprender más de estas 
verdades maravillosas” (El Deseado de 
todas las gentes, p. 140).

“Hay, hoy día, miles que necesitan 
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Actividades de preparación1

Bienvenida

Bienvenida En todo momento. Salude a los niños al llegar y 
escuche sus inquietudes.

Actividades de preparación Hasta 10 minutos  A. Ciclo de vida de la mariposa
B. Bebés que cambian

Oración y alabanza Hasta 10 minutos Confraternización
Momentos de alabanza
Misiones
Ofrendas
Oración

Lección bíblica Hasta 20 minutos Vivenciando la historia
Versículo para memorizar
Estudio de la Biblia
Pasos hacia Jesús

Aplicando la lección Hasta 15 minutos Situaciones hipotéticas

Compartiendo la lección Hasta 15 minutos A. Mariposa
B. Corazón cambiado

Vista general del programa
 Sección de la lección   Minutos    Actividades


1

2

3
4

aprender la misma verdad que fue enseña-
da a Nicodemo por la serpiente levan-
tada. Confían en que su obediencia a la 
ley de Dios los recomienda a su favor. 
Cuando se los invita a mirar a Jesús y 
a creer que él los salva únicamente por 

su gracia, exclaman: ‘¿Cómo puede esto 
hacerse?’” (Ibíd., p. 147).

Decoración del aula
Utilice una decoración con árboles, 

arbustos, flores, etc., como un jardín.

Dé la bienvenida a los niños cuando 
lleguen. Pregúnteles cómo les fue durante 
la semana, por qué motivos están conten-
tos o preocupados. Anímelos a compartir 

cualquier experiencia que tenga que ver 
con el estudio de la lección de la última 
semana. Comiencen con la actividad de 
preparación que usted haya elegido. 

Seleccione la actividad o las actividades 
que sean más apropiadas para su situación. 

A. Ciclo de vida de la mariposa
Estudie el ciclo de vida de una maripo-

sa desde la oruga, pasando por el capu-
llo, hasta la mariposa. Lleve un libro que 
muestre las etapas y, en lo posible, algunas 

mariposas enmarcadas. 
Orugas vivas, crisálidas, 
capullos y mariposas 
también serán útiles.

Análisis
Conceda tiempo 

para responder cuando 

Materiales
• Libro de la 
naturaleza, 
orugas vivas, 
etc. (opcional) 
(Ver activi-
dad.)
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Lección bíblica: Vivenciando la historia2

Materiales
•  Fotos de los 
miembros de la 
clase de cuando 
eran bebés.

pregunte: ¡Ah! El cambio de una oruga 
a una mariposa es grande, ¿verdad? 
¿Cómo puede hacer eso una oruga? 
(Dios le dio el poder de convertirse en 
algo completamente diferente de lo que 
era antes.) ¿Hay otras cosas que pueden 
cambiar tan dramáticamente como una 
oruga? La gente ¿puede cambiar así?

 Hoy, descubriremos que Nicode-
mo aprendió algo que nosotros también 
queremos aprender. La Biblia nos dice 
lo que es: “¡Fíjense qué gran amor nos 
ha dado el Padre, que se nos llame 
hijos de Dios! ¡Y lo somos!” (1 Juan 
3:1, NVI). Eso significa que Dios nos 
ama tanto que quiere que todos seamos 
cambiados, para ser como Jesús. Eso me 
recuerda el mensaje de hoy:

El amor de Jesús nos cambia.
 
Díganlo conmigo.

B. Bebés que cambian
Si hizo planes de que los niños lleven 

fotos de cuando eran bebés, recójalas y ex-
póngalas sin identificar a cada uno. Permita 
que los niños las observen. Luego, levante 

cada una de las fotos 
mientras los niños adi-
vinan de quién es. Una 
vez que hayan tratado de 
acertar, dígales quién es.

Análisis
¿Cómo eran sus compañeros de 

Escuela Sabática cuando eran chicos? 
(Acepte cualquier respuesta, pero no 
permita que hagan comentarios desagra-
dables.) ¿Quién tiene un bebé en casa 
en este momento? ¿Qué hacen ustedes, 
o los demás, por el bebé? En nuestra 
historia bíblica de hoy, Jesús le explica 
algo importante a un hombre llamado 
Nicodemo; y Dios quiere que nosotros 
también lo sepamos. Nuestro versícu-
lo para memorizar nos dice lo que es: 
“¡Fíjense qué gran amor nos ha dado el 
Padre, que se nos llame hijos de Dios! 
¡Y lo somos!” (1 Juan 3:1, NVI). ¿Cómo 
podemos llegar a ser hijos de Dios? El 
mensaje de hoy nos dice:

El amor de Jesús nos cambia.
 
Díganlo conmigo.

Diga: Mientras cuento la historia, 
quiero que imiten cualquier movimien-
to que yo haga. Cuando deslice la mano 
por la garganta significa detenerse, 
¡especialmente de hacer ruido!

Incluya ademanes como esconderse 
mirando alrededor como si no quisiera ser 
visto, interrogar, sostener a un bebé, negar 
con la cabeza, etc.

Historia
Los grillos chirriaban en el pasto. Las 

aves nocturnas cantaban. En silencio, 
Nicodemo caminó hasta el lugar en que le 
habían dicho que podía encontrar a Jesús.

Cuando halló a Jesús, Nicodemo dijo:
–¡Maestro, sabemos que vienes de Dios! 

¡Tus milagros nos dicen que tú eres de él!
Jesús sonrió en la oscuridad. Sabía que 

Nicodemo realmente quería creer en él. 
Pero Nicodemo era un fariseo importante, 
y se le estaba haciendo difícil creer que Je-
sús realmente pudiera ser el Hijo de Dios. 
Así que Jesús lo miró fijamente y le dijo:

–Nicodemo, ¡los milagros no son lo 
más importante! A menos que nazcas otra 
vez, no verás el Reino de Dios.

–¿Nacer de nuevo? ¿Qué significa eso? 
¿Cómo puedo volver al vientre de mi 
madre? ¡Soy un hombre adulto! –exclamó 
Nicodemo.

–Tienes razón, mi amigo –respondió 
Jesús–. Pero yo no estoy hablando de 
nacer físicamente. Estoy hablando de 
nacer espiritualmente. Verdaderamente, 
Nicodemo, a menos que nazcas de nuevo 
por el Espíritu Santo de Dios, no puedes 
ser parte del Reino del Señor.
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–No estoy seguro de entender esto 
–dijo Nicodemo pensativamente.

–Piensa en el viento por un momento 
–contestó Jesús–. No puedes ver el viento, 
pero puedes ver lo que sucede cuando el 
viento sopla: Puedes ver las copas de los 
árboles que se mecen y escuchar el susu-
rro de las hojas. Cuando el Espíritu Santo 
entra en la vida de una persona, es como 
eso. No puedes ver el momento en que 
cambia la vida de una persona, pero ves lo 
que sucede en su vida, porque su corazón 
y su mente son nuevas y claras.

Estaba todo en silencio mientras Nico-
demo pensaba en lo que Jesús le estaba 
enseñando.

–Nicodemo, tu vida física vino de tus 
padres, pero la vida espiritual de una per-
sona viene del Espíritu Santo –continuó Je-
sús–. Cuando una persona decide permitir 
que Dios entre en su vida, Dios cambia la 
horrible mente pecadora y le da una nueva 
a esa persona. ¡Eso es nacer de nuevo!

–Nicodemo, ¡tengo buenas noticias 
para ti! ¡Dios ama tanto al mundo que 
envió a su único Hijo aquí, para que cada 
vez que alguien crea en él Dios pueda 

darle esa vida nueva! ¡Y esa vida nueva 
significa que nace otra vez! ¡Tendrá el don 
de la vida eterna!

Nicodemo aprendió algo, aquella 
noche, que todos debemos aprender. 
¡Jesús nos ama mucho! ¡Ahora mismo está 
dispuesto a quitar nuestra mente y nuestra 
vida horribles y llenas de pecado, y cam-
biarlas por nuevas! ¿Le permitirás que te 
dé esa vida nueva y limpia hoy? ¿Quieres 
ser un hijo o una hija de Dios y nacer otra 
vez? Recibirás el regalo de la vida eterna 
que él quiere darte?

Análisis
¿Qué quiso decir Jesús cuando le 

dijo a Nicodemo que solo los que nacen 
de nuevo verán el Reino de Dios? ¿Cuál 
es la diferencia entre nacer como un 
bebé y nacer de nuevo a la vista de 
Dios? ¿Cómo nace de nuevo la gente? 
(La gente cambia por dentro, en su vida y 
en su mente.)

¿A quién envía Dios para ayudar a 
cambiar a las personas? (Dios envía a su 
Espíritu, el Espíritu Santo, para que obre 
en la mente de una persona.) ¿En qué se 

Oración y alabanza
Confraternización

Comente las alegrías y las tristezas 
de los niños según contaron cuando 
usted los recibió, siempre y cuan-
do sea conveniente. Dé tiempo para 
compartir experiencias del estudio 
de la lección de la última semana. 
Recuerde los cumpleaños, los eventos 
especiales o los logros alcanzados. Dé 
una cordial bienvenida a las visitas y 
preséntelas a la clase.

Momentos de alabanza
Seleccione cantos apropiados para el 

tema. Pueden alabar a Dios, o utilizar 
cantos para el aprendizaje, en cualquier 
momento de la clase.

Misiones
Comparta el relato del informe misio-

nero trimestral (Misión) para niños. Haga 
énfasis en alguien de la historia que cam-
bió a causa de Jesús.

Ofrendas 
Junte la ofrenda cada 

semana de este mes en 
una caja de regalo, para 
relacionar con la idea 
de que la gracia es un 
don que Dios nos da. 
Exprese la idea de que podemos ayudar a 
compartir el don de la gracia de Dios alrede-
dor del mundo al dar nuestras ofrendas. 

Oración
Eleve una corta oración, agradeciendo a 

Dios por darnos el don del amor y de la gracia.

Materiales
• Caja de 
regalo.
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Aplicando la lección3

parece el Espíritu Santo al viento? (Po-
demos sentirlo, pero no podemos verlo. 
Podemos ver los resultados, las acciones.)

¿Cómo actuará una persona que ha 
sido cambiada por el Espíritu Santo? 
(Mostrará amor y bondad; será feliz; ale-
gre; etc.)

¿Cuánto nos cuesta el don de la sal-
vación de Dios?

¿Dios quiere condenar a las personas 
del mundo o salvarlas? Recuerden:

El amor de Jesús nos cambia.

Versículo para memorizar
“¡Fíjense qué gran amor nos ha 

dado el Padre, que se nos llame 
hijos de Dios! ¡Y lo somos!” (1 Juan 
3:1, NVI).

Forme tres grupos, e indique que se 
paren formando un triángulo; que se 
vuelvan un coro de voces, como sigue:

Grupo 1: ¡Fíjense qué gran amor nos 
ha dado el Padre,

Grupo 2: que se nos llame hijos de 
Dios!

Grupo 3: ¡Y lo somos!
Todos: 1 Juan 3:1, NVI
Alternen las partes, y repitan hasta que 

todos sepan cada parte.

Estudio de la Biblia
Pasos hacia Jesús

Con anticipación, copie los pasos enu-
merados debajo para cada niño.

Distribuya los papeles y diga: Estos 
son textos que nos dan los pasos para 

aceptar a Jesús como 
nuestro Salvador. Estu-
diemos cada uno.

Si tiene una clase 
numerosa, divídala en 
grupos de siete, y que 
un adulto dirija el estu-
dio en cada grupo.

1. Dios envió a Jesús para salvarme 
(Juan 3:17).

2. Dios me ama y quiere que sea parte 
de su familia para siempre (1 Juan 4:9).

3. Todas las personas han pecado y es-
tán privadas del carácter perfecto de Dios 
(Rom. 3:23).

4. Jesús nunca pecó, de modo que fue 
el único que podía llevar el castigo por mis 
pecados (2 Cor. 5:21).

5. Dios envió a Jesús para ser mi Salva-
dor (1 Juan 4:14).

6. Dios me hace su hijo cuando creo 
en Jesús y me arrepiento de mis pecados 
(Juan 1:12).

7. Como hijo de Dios, recibo el don de 
la vida eterna, y Dios está conmigo ahora y 
siempre (Juan 3:16).

Esté alerta. Tal vez tenga algunos 
alumnos que todavía no hayan aceptado 
a Jesús como su Salvador personal. En lo 
posible, repase los pasos anteriores con 
cada alumno (o alerte a su pastor o a los 
padres del niño), asegurándose de que el 
niño comprenda y acepte todos. Ayúdelo 
a pedir perdón por los pecados y a decir a 
Dios que acepta a Jesús como su Salvador, 
y a pedir a Dios que lo ayude a seguir a 
Jesús.

Materiales
•  Pizarrón/
pizarra, tiza/
marcador.

Materiales
•  Biblias, textos 
en papel para 
cada niño.

Situaciones hipotéticas
Pida a los niños que respondan la pre-

gunta al final de cada situación hipotética. 
(Agregue o use otras situaciones hipoté-
ticas, que sean más apropiadas para su 
situación.)

1. Antonieta se ha copiado en el 
pasado, pero ha aceptado a Jesús y él 

cambió su vida. Ella no estudió para 
la prueba de ortografía de hoy. No está 
segura de cómo se escribe la segunda 
palabra, y el alumno que está sentado a 
su lado ha escrito la palabra donde ella 
puede verla. ¿Qué hará Antonieta?

2. A Agustín no le gusta cuando el 
amigo de su hermano menor se les 
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pega. El hermano menor es fastidioso, y 
quiere jugar al fútbol con los niños más 
grandes. Si Oliver ha sido cambiado por 
Jesús, ¿qué hará?

3. A Sergio le solía gustar mucho 
tomarle el pelo a su hermana, Betina. 
Betina hizo la cena esta noche. Quemó 
las verduras, y el arroz no está bien 
cocinado. Sergio está tentado a decir 
algo malo sobre la comida. Pero ha sido 
cambiado por Jesús. ¿Qué hará?

4. Adriana quiere ir a la casa de su 
amiga, Adriana sabe que su amiga está 
sola en casa. Ella realmente quiere ver 
el cuarto recién pintado de su amiga. 
Si Adriana ha sido realmente cambiada 
por Jesús ¿qué dirá cuando su mamá 
le diga que puede ir si la mamá de su 
amiga está en casa? 

Análisis
¿De qué manera nos cambia Jesús 

cuando le pedimos que lo haga?
Piensen en algo que quisieran pedir 

a Jesús que les ayude a cambiar. Dé 
tiempo a los alumnos para pensar.

Jesús quiere ayudarlos a tomar 
decisiones difíciles, darles una acti-
tud nueva, ayudarlos con los proble-
mas que los tientan a pecar. Pueden 
pedir a Jesús, en cualquier momento 
y lugar, que limpie y purifique su 
corazón (actitud). Su vida nunca pue-
de estar tan sucia que él no pueda 
limpiarla.

Y aunque no estemos perfectamen-
te limpios, cuando pecamos siempre 
podemos pedirle que vuelva a limpiar 
nuestra vida.

No dejen de pedir a Jesús que los 
ayude a ser más semejantes a él. Re-
cuerden,

El amor de Jesús nos cambia.

Compartiendo la lección4
A. Mariposa

Copie el molde de la mariposa de 
la sección Patrones y Modelos sobre 
cartulina. Que los niños coloreen 
la mariposa y la recorten; también 
debieran recortar el cuadrado con el 
versículo para memorizar y pegarlo 
en el reverso de la mariposa. Mientras 
trabajan, pídales que piensen en 

alguien con quien quisieran compartir la 
mariposa; alguien a quien puedan contar-
le la historia de hoy.

Análisis
¿Con quién compartirán su ma-

riposa esta semana? Hábleles de la 
conversación de Nicodemo con Jesús. 
También pueden contarle que aman 
a Jesús y quieren que los transforme, 
así como las orugas se transforman en 
mariposas.

Repitamos juntos nuestro mensaje 
para hoy:

El amor de Jesús nos cambia.

B. Corazón cambiado
Pida a los niños que 

recorten dos corazones 
del mismo tamaño: uno 
de papel negro y otro de 
blanco (ver página 27). 
Que recorten los papeles 
juntos, para hacer los 
corazones del mismo 
tamaño. Luego, pídales 
que usen un crayón 
blanco para escribir “EL 
AMOR DE JESÚS” en 
el corazón negro, y que usen un crayón 
negro para escribir “NOS CAMBIA” en el 
corazón blanco. Que abrochen o peguen 
con cinta los corazones en la parte de 
arriba, para que el corazón negro pueda le-
vantarse y se pueda ver el corazón blanco 
debajo.

Materiales
•  Molde de 
mariposa, car-
tulina, crayones 
o marcadores de 
color, tijeras.

Materiales
•  Papel blanco 
y negro, tijeras, 
abrochadora o 
cinta adhesiva, 
crayones blan-
cos y negros, 
molde de cora-
zón (ver p. 27).
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Cierre
Ofrezca una oración parecida a la siguiente: “Querido Jesús, ¡gracias por amar-

nos! Danos corazones y mentes nuevos y limpios. Gracias por un corazón lim-
pio, y por tu don de la vida eterna”. ¡Te amamos, Jesús! Amén.

Análisis
Permita que respondan cuando pregun-

te: ¿Con quién compartirán su corazón 
esta semana? Háblenle de la visita que 
Nicodemo le hizo a Jesús, y de cómo 
Jesús puede cambiar las vidas y los co-

razones de pecado en vidas y corazones 
limpios.

Repitamos nuestro mensaje una vez 
más:

 El amor de Jesús nos cambia.

Patrones y modelos
Lección 5 -  Mariposa

“¡Fíjense qué gran amor 
nos ha dado el Padre, que 
se nos llame hijos de Dios! 

¡Y lo somos!” 
(1 Juan 3:1, NVI).


